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Ituero y Lama es una población segoviana que reúne la
historia de dos localidades cercanas que durante la
repoblación de estas tierras castellanas a partir del siglo XI
serían fundadas, una por repobladores vascos y la otra por
repobladores de origen gallego. Estas gentes que llamadas
por las ventajas que a priori se ofrecían a los que venían a
los repobladores acabaron en este territorio de la Villa y
Tierra de Segovia, coincidieron en el bautismo de sus
localidades.
A una la llamaron Itxurri, palabra euskera de la que deriva
Ituero. Significa fuente o manantial. A la otra Lama que es
palabra de origen gallego que se refiere a terreno
encharcado, donde mana o se acumula agua.
Actualmente existe un caserío privado conocido como
Lastras de Lama y que fue pueblo en el pasado, cómo refleja
Madoz diccionario. Con iglesia propia, pero solo 2 vecinos en
el siglo XIX.
A mediados del siglo XV se hace mención del lugar de Santa
Helena de Ytuero, y se menciona que la iglesia está
derrumbada y que se da permiso para volverla a hacer.
Actualmente existen las ruinas de Santa Elena junto al río
Piezga, que seguramente hacen referencia a este poblado ya
con la iglesia en ruinas en el año de 1446. El actual templo
de Ituero es una obra del gótico tardío, muy habitual en la
zona y encuadrada en los siglos XV y sobretodo XVI. Por
tanto podemos saber con bastante precisión cuando nace
este pueblo que en realidad son dos.
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El trayecto que une estos dos lugares es corto y además con
curiosos aspectos que descubrir en el paisaje.
Para empezar y aunque nos desviemos un poco del camino,
al cruzar el puente del río, en vez de tomar camino a
Zarzuela a la izquierda, subimos la cuesta y giramos a la
derecha antes de salir a la carretera, descubriremos un horno
de cal restaurado y con panel divulgativo. De este horno,
cómo de otros de la zona y sobretodo en Vegas de Matute, se
sacó cal para la construcción de la mayor obra del siglo XVI,
el Monasterio de El Escorial.
Pero retomemos ese camino hacia Zarzuela, volviendo
ligeramente sobre nuestros pasos. Durante un kilómetro nos
tocará subir buena rampa, de la cual el río Piezga es
culpable. Durante la subida veremos a nuestra izquierda
barrancos, cárcavas o galachos que dibujan un bello paisaje
en las arenas que rellenan estos territorios. Si nos fijamos en
nuestro caminar, están todas las cárcavas excavadas en el
lado norte de los valles, esto es debido a que el terreno se
levantó, llevando todos los ríos y arroyos contra ese lado
norte. El resultado es una mayor pendiente en esa vertiente y
la formación de los barrancos.
Para los que no se acaban de creer eso de que el terreno se
“levanta” podemos ver uno de los mejores ejemplos del
sistema Central de falla inversa o cabalgamiento, esas
fracturas que hicieron emerger la sierra. Si miramos a la
derecha una vez acabada la cuesta, veremos en el talud de la
carretera, bajo las casas de una urbanización, una roca gris
sobre otra amarillenta, el granito sobre la arena, la sierra
sobre el llano.
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SarÇuela es el nombre con el que comienza la andadura de
Zarzuela del Monte en la historia. Esta referencia es de
mediados del siglo XIII y ya sabemos que en esos tiempos
surgen a partir de la inmigración repobladora del norte,
muchísimas aldeas en el actual territorio de la provincia de
Segovia.
Se ha quedado grabado en nuestras mentes eso de que este
territorio era un auténtico desierto, sin población ninguna y
sin aldeas, sobretodo entre los siglos IX y XI. Y ciertamente
debió reducirse la población debido a las disputas entre
cristianos y musulmanes. Pero cada vez se cree con mayor
certeza, que debió quedar gente autóctona, ya con muchas
raíces en sus ascendientes (celtibéricos, romanos, germanos)
y a estos se le sumó la llegada de la cultura del islam. Una
de las maneras de comprobar esta influencia es la
arquitectura.
Y Zarzuela del Monte tiene en su iglesia esa influencia
islámica reflejada en su ábside de ladrillo, el representante
de la arquitectura románica de ladrillo situado más al sur de
la provincia, alejado de la zona más habitual de estas
construcciones en Tierra de Pinares. Siendo esto extraño,
pues, como hemos visto el material constructivo
predominante es fundamentalmente granítico. Construido
sobre el siglo XIII, estaba formado por una sola nave, que
luego fue ensanchada. Probablemente se ensanchó a partir
del siglo XV pues a mediados de este siglo se menciona que
la iglesia estaba hecha una ruina y que era mejor cerrarla
para hacerla más firme.
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